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Resumen ejecutivo
El Líbano, con una población que supera ligeramente los seis millones (6,08 m) de habitantes y una
tasa de penetración de internet del 91% de dicha población, contiene un sector eCommerce que
actualmente se encuentra poco desarrollado, pero sin embargo presenta un potencial de
crecimiento muy significativo. Se calcula que 2,3 millones de personas compraron online en 2016,
lo que llevó al comercio electrónico B2C a la facturación de 341 millones de dólares en ventas. Esto
representó una tasa de crecimiento sobre el ejercicio anterior del 9,5%.
Cabe destacar que debido a la situación de inestabilidad política-económica interna en el país, la
economía libanesa en su conjunto se ha ralentizado, y como consecuencia, todos los sectores que
la componen, incluso el eCommerce. No obstante, se espera que con la aprobación definitiva de
los presupuestos y la reducción del déficit del país de un 11% del PIB a un 7,6% para el año 2019,
se desbloqueen los $11 mil millones en préstamos blandos y subvenciones prometidas por la
comunidad internacional al Líbano en la conferencia de CEDRE, lo que reactivará la economía
estancada del país.
Los tres principales sectores en los que se realizaron compras B2C en 2016 fueron, en porcentaje:
sector moda (44% de las compras), servicios de viaje (35%) y los servicios bancarios (22%). Al
comparar las ventas online de servicios con las de productos en el mismo año, los servicios
comprendieron al 60-70% de los usuarios eCommerce online. Los cinco sitios eCommerce
generalistas con mayor tráfico son: Aliexpress.com (que con más de 20 000 pedidos al mes se ha
afianzado como líder del mercado), Makhsoom.com, Olxliban.com, Gosawa.com, e Ishtari.com. Sin
embargo, el mercado B2C libanés, no se limita a los sitios web de comercio electrónico tradicionales,
y cada vez más usuarios venden productos online a través de redes sociales, especialmente cuando
se trata de la industria de la moda.
En relación con el eCommerce B2B en Líbano, este está relacionado principalmente con la
prestación de servicios complejos (como las tecnologías, finanzas, consultoría, marketing y
publicidad, informática, etc.), pero no es suficientemente maduro. Destacan los tres directorios
generalistas de empresa: Kompass, 5INDEX y Zoodel.
Los libaneses tienden a comprar onlíne principalmente por tres razones: precios competitivos,
ofertas grupales y productos exclusivos. Los grupos de edad más jóvenes (menores de 30 años)
fueron los usuarios más activos de internet representando una actividad del 50% de los usuarios de
Internet. En cuanto a los niveles de ingresos, los usuarios con ingresos medios mensuales entre
533 y 1,065 dólares fueron en 2016 los compradores más activos, con un gasto medio de alrededor
de 150 $ al año por comprador.
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En cuanto a la operativa de eCommerce, la Ley 81/2018 es la que lo regula, y es bastante favorable
con el sector. Asimismo, la principal compañía que se ocupa de la logística eCommerce en el Líbano
es LibanPost, que actualmente procesa más de 2 000 toneladas de envíos por año en su centro
operativo y realiza entregas a 250 000 clientes al mes. Las entregas estándar, sin embargo, todavía
son duraderas, dado que se realizan en un plazo estimado de entre quince días y un mes y medio,
dependiendo del lugar de entrega. Desde España, los plazos normales de entrega varían entre una
y tres semanas. Respecto a los medios de pago, todavía existe una falta de confianza con relación
a la seguridad de pagos por internet, lo que lleva a que el pago contra reembolso en transacciones
eCommerce todavía sea predominante.
Más allá de las barreras por necesidad de registro como empresa tecnológica, tasas adicionales
por gastos logísticos, la declaración previa al Ministerio de Economía para obtener la autorización
de recolección de datos, o los impuestos arancelarios para determinados productos; existen otras
barreras que dificultan el eCommerce en Líbano. Las más significativas son: los costes de
establecer y mantener una empresa, la falta de confianza de los consumidores libaneses en las
transacciones realizadas online, y la falta de información sobre internet entre la población marginal
o muy cerca del umbral de pobreza, que alcanza casi el 70% de la población total.
En cuanto a los contenidos digitales, los ordenadores representan un 63,4% de las conexiones a
internet, seguido de los teléfonos móviles y las tabletas, con un 35% y 1,8%, respectivamente. El
90% de los libaneses que acceden a Internet de forma frecuente o poseen un smartphone tienen
una educación superior, mientras que solo el 34% de los que tienen una educación inferior lo hacen.
De los sitios webs más visitados, destacan las páginas de noticias nacionales e internacionales de
actualidad y las de entretenimiento, como el streaming de videos, películas o series. De hecho, el
contenido multimedia es el sector con mayor expansión dentro de la industria de medios libanesa.
Respecto a la inversión en publicidad, desde 2015 esta ha disminuido año tras año, situándose en
17,4 m$ en 2016. Los medios más utilizados por adultos en Líbano son: la televisión (con una
audiencia del 79%), el contenido online (72%) y la radio (53%). Además, el número de usuarios de
redes sociales aumentó a 4 millones (aumento del 14% interanual) en 2018, lo que representa el
66% de la población. Facebook y WhatsApp son las redes sociales más populares en el Líbano.
En conclusión, el Líbano contiene una población cada vez familiarizada con la tecnología y el
entorno digital, de más de 6 millones de habitantes, y con una penetración de Internet superior al
90%, aunque su uso se limita a actividades básicas. El mercado dispone de una regulación
favorable y numerosos incentivos para los vendedores de eCommerce. No obstante, todavía hay
muchos pasos que se deben tomar para alcanzar un sector estable, maduro, y eficiente. Estos
dependerán en gran medida de la evolución de la economía del país y del desarrollo de sus
infraestructuras tecnológicas.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Beirut

CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Beirut está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en
Líbano.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado del Líbano, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a
las empresas en la internacionalización a través del comercio electrónico y específicamente a través
de marketplaces: eMarketServices. A través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo
su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del canal online, el conocimiento de los
mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en cada mercado
y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta a través de ellos. Esto se realiza
mediante formación, con cursos, eventos y webinars específicos; con información de mercados,
aportando un Observatorio de Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes
e-País como éste, pero también con noticias y reportajes de actualidad, casos de éxito, entrevistas
y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio online y los mercados
electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al
servicio de consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional
de mercados electrónicos que analiza y lista más de 1 000 plataformas de más de 90 países y con
acuerdos de colaboración con los principales marketplaces mundiales, como Amazon, Alibaba o
JD.com entre otros.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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